
St. Ignatius Martyr Parish
Austin

“Así nosotros, siendo muchos,  
           somos un cuerpo en Cristo”.  
     ~ Rom 12:5



Un Mensaje del Obispo José S. Vásquez

Estimados Hermanas y Hermanos en Cristo:

Tenemos mucho por qué estar agradecidos en la Diócesis de Austin. Nuestro Señor, nos 
ha bendecido de manera abundante y, bajo la guía del Espíritu Santo, hemos crecido 
juntos, convirtiendonos en la comunidad de fe, generosa y cuidadosa que somos hoy.

A través de nuestro Plan Pastoral, Encuentro que Lleva a la Transformación, hemos 
experimentado a Jesucristo de una manera más intencional, y hemos desarrollado un 
mapa del camino hacia un futuro vibrante y seguro para esta diócesis. En este espíritu, 
estoy emocionado de lanzar una campaña capital y de fondos para que podamos 
continuar encontrando a Cristo en nuestras liturgias y ministerios, y proveamos de 
apoyo a nuestro clero y unos a otros.

La campaña Encontrando a Cristo cumplirá la misión de nuestra diócesis tal como es 
descrita en nuestro Plan Pastoral. El objetivo de la campaña de $85 millones apoyará 
a nuestro clero en todos los estados de su vocación, fortalecerá a nuestras parroquias, 
grandes y pequeñas, y expandirá nuestros servicios a nuestros hermanas y hermanas 
necesitados. La campaña también asegurará que formemos juntos un grupo de 
“misioneros discípulos,” en el Espíritu de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium (La Alegriá del Evangelio). Dirigiremos fondos a escuelas Católicas 
y programas de formación en la fe parroquiales, a ministerios universitarios y para 
jóvenes adultos, y al desarrollo de liderazgo entre hispanos y otras comunidades étnicas 
emergentes. Algunos de estos fondos serán inmediatamente usados para cubrir las 
necesidades de nuestros fieles hoy, mientras que otras recaudaciones serán puestas en 
fondos que serán creados para las necesidades del mañana.

En las palabras de nuestro Santo Padre, “la alegriá del Evangelio llena el corazón y la 
vida entera de los que se encuentran con Jesús”. Sé que esto es verdad en mi propia 
vida y en las comunidades llenas de fe que visito. En este espíritu, espero que se unan a 
mí en apoyar a Encontrando a Cristo.

Estoy agradecido por sus oraciones y apoyo como pastor a cargo de esta gran diócesis. 
Por favor sepan que oro por ustedes. 

Sinceramente en Cristo,

�

Monseñor José S. Vásquez 
Obispo de Austin



Un Mensaje de Reverend John Dougherty, C.S.C.

Estimados Amigos,

St. Ignatius Martyr Parish está participando en Encontrando a Cristo, una campaña 
capital y de fondos para beneficiar a importantes ministerios en la Diócesis de 
Austin y a parroquias, la nuestra incluida. Junto con 123 parroquias y misiones, nos 
estamos comprometiendo para asegurar que la Iglesia Católica en el Centro  
de Texas permanezca fuerte y vibrante por generaciones venideras.

Siguiendo la generosidad de nuestros antecesores, siempre hemos trabajado juntos 
para cubrir las necesidades que se presentan, tal como en nuestra reciente campaña 
God’s Plan Our Hope. Verdaderamente, somos unas comunidad inspiradora.

Encontrando a Cristo nos permite unirnos una vez más –no solo como parroquia, 
sino como diócesis. Formamos una comunidad junto con 500,000 Católicos a lo 
largo de 25 condados y compartimos cubriendo las necesidades de nuestra iglesia 
local ¡Qué oportunidad de vivir nuestro llamado a servir como discípulos de Cristo!

Estoy feliz de compartir que St. Ignatius Martyr Parish también se beneficiará 
de Encontrando a Cristo. Nuestra meta es de $1,750,000 de los cuales $525,000 
permanecerán en St. Ignatius Martyr para cumplir las necesidades de nuestra 
parroquia, y retendremos 70 por ciento de cualquier cantidad que recolectemos  
más allá de nuestra meta. Hemos pasado los últimos meses determinando cómo 
usar los fondos que recolectemos en nuestra campaña de la mejor manera, y hemos 
decidido invertir en proyectos de construcción, incluyendo en espacios habitación  
y de reunión. 

Warren and Joyce Pulich, Terry y Mike Arguello y el Diácono Ron y DeAnn 
Walker se han ofrecido amablemente a servir como co-presidentes para la 
campaña de Encontrando a Cristo de St. Ignatius Matyr. Por favor, únanse a mí en 
agradecerles por su liderazgo junto con el del Obispo José S. Vásquez, quien inició 
este importante esfuerzo para nuestra diócesis.

Les invito a tomarse un tiempo para revisar cómo la campaña Encontrando a Cristo 
impactará a nuestra parroquia y a nuestra diócesis. Esta campaña tiene todo mi 
apoyo y, como su pastor, espero que den la bienvenida a esta oportunidad para 
nuestra parroquia.

Suyo en Cristo,

Rev. John Dougherty, C.S.G.
Pastor



Encontrando a Cristo

La Diócesis de Austin es 
una comunidad floreciente y 
creciente de más de 500,000 
hermanos y hermanas en Cristo. 
Nuestra presencia llena de fe,  
ha tenido una profunda 
influencia en el Centro de 
Texas y continuamos dando la 
bienvenida a más y más fieles a 
nuestras parroquias y misiones 
cada año. 

Nuestra diócesis ha visto muchos cambios 
durante los últimos 70 años. En los 
últimos doce años tan solo, el número 
de Católicos en nuestro área ha crecido 
por más del 25 por ciento. Para abordar 
los retos y oportunidades que estos 
cambios han creado, la diócesis pasó un 
año orando, reflexionando y discutiendo 
sobre una visión para nuestro futuro. 
Este año de discernimiento resultó en 
Encuentro que Lleva a la Transformación, 
nuestro Plan Pastoral que invita a 
todos los miembros de nuestras diócesis 
a un encuentro con Jesucristo más 
profundo, llevando a la renovación y 
transformación de nosotros mismos, 
nuestros hogares, nuestros ministerios y 
nuestra comunidad.

Fortalecidos por la oración, Encontrando a Cristo nos permite — en un espíritu 
de corresponsabilidad y unidad — construir un futuro vibrante y seguro para la 
Diócesis de Austin. 

Esta campaña reunirá un mínimo de $85 millones para cumplir la visión de 
nuestro Plan Pastoral y compartir en:

• Apoyar a Nuestro Clero 

• Fortalecer Parroquias 

• Discípulos Emergentes

• El Dar la Bienvenida al Discipulado�

Foto cortesía de Joshua Guenther



Fortaleciendo Parroquias, incluyendo  
St. Ignatius Martyr Parish

Nuestras parroquias y misiones son el corazón de nuestra diócesis. Es ahí donde los Católicos  
celebran los sacramentos, aprenden y crecen en la fe, comunican y modelan sus creencias y se  
reúnen para servir a su comunidad.

Cada parroquia en la diócesis tiene sus raíces en la iglesia pero posee su propia 
identidad y carisma — y necesidades únicas. Encontrando a Cristo tendrá un 
impacto significativo en las parroquias, con $22.5 millones del objetivo de la 
campaña de $85 millones quedándose en las parroquias para abordar necesidades 
locales. Si cumplimos con nuestro objetivo de campaña en St. Ignatius Martyr 
Parish, recibiremos $525,000.

St. Ignatius Martyr es una parroquia activa que sigue la tradición de la 
Congregación de la Santa Cruz. Desde nuestra fundación en 1937, nuestra familia 
de fe ha crecido inmensamente – y nuestras instalaciones se han expandido 
de acuerdo a esto. Gracias a la generosidad de nuestros parroquianos, hemos 
completado dos fases de nuestra campaña capital parroquial, God’s Plan, Our Hope, 
para mejoras importantes.

Para continuar cubriendo las necesidades de nuestra parroquia, usaremos los 
fondos que nos lleguen a través de Encontrando a Cristo para abordar nuestras 
últimas y más actuales necesidades de espacio vital —al construir una adición a la 
rectoría y un nuevo espacio de reunión para parroquianos.



$14 millones para dar la bienvenida al discipulado 
Fomentar encuentros con Jesucristo conduce a un compromiso más 

profundo que transformará nuestro ministerio, dando como resultado 
un verdadero discipulado misionero. Dar testimonio de nuestra fe es 

una parte esencial del discipulado Católico-Cristiano.

$12 millones para apoyar a nuestro clero
Los hombres que dedican sus vidas a servirnos necesitan nuestro apoyo en todas las 

etapas de su jornada. Al apoyar a nuestro clero desde el seminario hasta el retiro, 
alentaremos a los seminaristas y sacerdotes a experimentar la plenitud de su vocación, 
reconociéndolos a medida que nos ayudan a considerar y vivir nuestro propio llamado.

$35.5 millones para  
fortalecer parroquias

Nuestra diócesis se beneficia de la diversidad de 
nuestras 123 parroquias y misiones, las cuales 

son urbanas y rurales, pequeñas y grandes, 
multilingües, con escuelas y sin ellas. Dado el 

papel crítico de las parroquias, garantizar su 
fortaleza y sostenibilidad es de suma importancia.

$20 millones para  
discípulos emergentes

Nuestra responsabilidad como Católicos 
es asegurar que las generaciones futuras de 
discípulos estén bien formadas, preparadas 

y entusiasmadas para que den la bienvenida 
y compartan su fe con nuestro mundo. 

Continuamente buscamos apoyar el desarrollo 
espiritual de nuestros niños y adultos 

jóvenes, así como también involucrarlos en 
oportunidades educativas y formativas.

Construyendo un futuro vibrante y seguro para nuestra



$300,000 para la adición a la rectoría
St. Ignatius Martyr está orgullosa de ser el hogar de 
muchos religiosos de la Santa Cruz, incluyendo visitantes 
y hombres jóvenes en formación. Un aspecto distintivo y 
privilegiado de la vida de nuestra parroquia es la presencia 
y energía de la Santa Cruz. Para mantener e incrementar 
esa presencia, construiremos una adición en la rectoría 
con cuatro recámaras. Este espacio proveerá de espacio de 
vivienda confortable y privado para seminaristas, novicios 
y sacerdotes visitantes y hermanos por la duración de su 
estadía en nuestra comunidad.

$225,000 para financiar nuestro  
nuevo espacio de reunión
Habiendo completado todos los otros proyectos de 
nuestra campaña capital God’s Plan Our Hope, el único 
proyecto restante es construir nuestro nuevo edificio 
para espacio de oficina, social y educativo. Cuando 
nuestra campaña comenzó en 2015, el costo estimado 
de una nueva instalación era de $700,000. Casi cuatro 
años más tarde, nuestros ministerios parroquiales y 
número de personal han crecido y cambiado. Ahora que 
estamos entrevistando arquitectos, el costo estimado es 
de entre $1 millón y $1 millón, 200,000 dólares para 
construir un edificio que acomodará nuestro reciente 
crecimiento. Con el éxito de nuestra propia campaña, 
contamos con $800,000 para comenzar la construcción 
en el edificio. Encontrando a Cristo proveerá de fondos 
adicionales necesarios para asegurar la compleción 
del proyecto sin incurrir en deuda. Este edificio estará 
ubicado donde se encuentra el garaje para 5 autos y 
proveerá de espacio muy necesitado y versátil para 
nuestros crecientes ministerios así como instalaciones 
para recepciones y eventos. 

diócesis ... y para nuestra comunidad parroquial.



La Corresponsabilidad como un Modo de Vida

Nuestras posesiones materiales son mucho menos importantes que una relación íntima 
con el Señor. A principios de la década de 1990, los obispos Católicos de los Estados 
Unidos oraron de manera colectiva y reflexionaron sobre las características distintivas 
del discipulado Cristiano. Con muchos sólidos fundamentos bíblicos, los obispos 
concluyeron que un discípulo de Jesús es verdaderamente un cuidador agradecido, 
responsable y generoso de las muchas bendiciones de Dios. En resumen, los discípulos de 
Jesús practican la corresponsabilidad auténtica.

Si bien el Nuevo Testamento no proporciona un retrato completo de un Cristiano 
corresponsable en un solo lugar, abundan los elementos de esta imagen a lo largo de 
sus páginas. Basándose en varias parábolas y muchas instrucciones apostólicas, los 
discípulos de Jesús entendieron que debían compartir sus dones con otros. Guiados por 
las Escrituras, creemos que el Cristiano corresponsable es una persona cuya oración lleva 
a una conciencia constante de que Dios es el creador de todas las bendiciones en la vida 
espiritual y material.

Jesús le presentó el regalo supremo a Dios — el regalo de su vida — y nosotros también 
estamos llamados a seguir los pasos de Jesús al recibir agradecidos los dones de Dios, 
cultivarlos responsablemente, compartirlos amorosamente en justicia con los demás y 
devolverlos acrecentados al Señor. 

Dios ha confiado a los Católicos los dones de la creación material, la vocación individual 
y la iglesia. El cuidado agradecido de estos dones conduce a ejemplos tangibles de 
corresponsabilidad en nuestra vida cotidiana:

• Corresponsabilidad de la creación. Respetar la vida, proteger el medio ambiente y 
desarrollar nuestro mundo a través de la noble labor humana. 

• Corresponsabilidad de vocación. Llevando a cabo fielmente nuestros papeles 
individuales y únicos en el plan de Dios. 

• Corresponsabilidad de la iglesia. Compartiendo en oración los dones de nuestro 
tiempo, talento y tesoro para llevar a cabo la misión parroquial, diocesana y de la 
iglesia universal. 

La corresponsabilidad como una forma de vida tiene implicaciones sorprendentes para 
nuestras relaciones y vidas cotidianas. Podemos experimentar cambios �en la forma 
de vida y en el corazón al comprometernos con el Señor. Reconociendo a Dios como 
el origen de la vida, estamos agradecidos por los dones que hemos recibido y estamos 
ansiosos por usarlos para mostrar nuestro amor por Dios y por los demás.  

El viaje del discipulado es de intensa alegría, plenitud y paz. Como María, la madre 
de Jesús vivió su ministerio con un espíritu de fidelidad y servicio, podemos encontrar 
el mismo favor de Dios viviendo como auténticos corresponsables de nuestro mundo, 
nuestra vocación y nuestra iglesia.



UNA INVITACIÓN

Reflexionemos sobre las muchas bendiciones que el Señor nos ha dado. 
Reconociendo que todas nuestras posesiones materiales son dones del Señor, se nos 
pide en el Evangelio que devolvamos una porción de estos dones en agradecimiento 

por la generosidad del Señor y por su bondad hacia nosotros.

Su donativo es una oportunidad de dejar un legado para la Iglesia Católica en el 
Centro de Texas. La Escritura nos dice que la corresponsabilidad Cristiana va más 
allá de dar aquello que nos sobra. Es una donación hecha desde nuestra esencia. 

Es en este espíritu de corresponsabilidad Cristiana que emprendemos esta 
extraordinaria campaña de Encontrando a Cristo.



DIÓCESIS DE AUSTIN
6225 Highway 290 East

Austin, TX 78723

(512) 949-2400
encounteringchrist@austindiocese.org
encounteringchristcampaign.org

ORACIÓN PARA LA CAMPAÑA

Dios siempre bueno y bondadoso,
fuente de sabiduría y generosidad,

quien, a través del siempre presente Espíritu Santo,
has dado a nuestra diócesis,� en cada generación

lo necesario para llevar a cabo la misión de la iglesia,
humildemente te pedimos la gracia de responder 

amorosamente a tu Espíritu que nos guía  
en el servicio del Evangelio

a través de esta campaña Encontrando a Cristo.

Que experimentemos un profundo encuentro con Cristo
para que, transformados a través de la fe,  

la esperanza y el amor,
conmovidos respondamos a las necesidades  

de los marginados,
levantemos parroquias vibrantes, formemos ministerios 

fructíferos y convoquemos líderes pastorales.

Pidiendo la intercesión del Inmaculado Corazón de María,
que el trabajo de esta campaña te complazca,

mientras esperamos, con alegre esperanza,  
la plenitud de tu gloria. 

Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.


